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Evaluación del valor añadido europeo (EAVA) para respaldar su trabajo en el informe 
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Comisión acerca de información y consulta de los trabajadores, previsión y gestión de los 
procesos de reestructuración (P7_TA-PROV(2013)0005). 
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que presente una propuesta de acto legislativo. Los argumentos a favor de este 
planteamiento se exponen detalladamente en esta EAVA, que ha sido redactada por la 
Unidad de Valor Añadido Europeo de la Dirección de Evaluación de Impacto y Valor 
Añadido Europeo, dentro de la Dirección General de Políticas Interiores (DG IPOL) del 
Parlamento europeo.  
 

Se basa en los estudios externos realizados por: 
- Mark Carley, Universidad de Warwick, sobre la necesidad de intervención de la UE 
- Isabelle Schömann, investigadora principal del Instituto Sindical Europeo, sobre la 

necesidad de intervención de la UE 
- Prof. Dr. Edoardo Ales, Universidad de Cassino y Lazio Meridionale, sobre los aspectos 
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Resumen 

 
La crisis económica, junto con el aumento de la presión competitiva a escala de la 
UE, ha contribuido al incremento constante del número de empresas que están 
llevando a cabo reestructuraciones y cierres. En este contexto, resulta 
fundamental mantener una actitud abierta para ser competitivo en un mercado 
global que supone un desafío. Al mismo tiempo, también es necesario mitigar 
urgentemente las consecuencias negativas, tanto para los trabajadores como para 
los empleados, con la consiguiente adaptación del mercado laboral.  
 
El informe Cercas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL), 
adoptado el 15 de enero de 20131 examina las medidas que pueden predecir los 
cambios y tiene por objeto introducir soluciones proactivas (en lugar de 
reactivas). Su objetivo no es abordar los cambios mediante la congelación de las 
estructuras económicas y sociales, lo que acabaría empeorando el problema de la 
competitividad en el futuro. No previene ni puede prevenir despidos 
individuales ni colectivos.  
 
El informe defiende un enfoque integral que incluye la previsión y la gestión del 
cambio, aborda las necesidades de los trabajadores y empleadores y recoge 
elementos de prácticamente la totalidad del ámbito de las políticas socio 
económicas. 
 
La perspectiva actual en los Estados miembros en los ámbitos contemplados por 
la posible iniciativa europea de reestructuración varía considerablemente según 
la empresa, la práctica, la legislación, los convenios colectivos (tanto en el 
contenido como en la cobertura) y la intervención pública. Las mejores prácticas 
parecen estar distribuidas de forma desigual en toda la UE y no se puede afirmar 
que ningún país posea un marco reglamentario realmente exhaustivo e 
integrado (por medio de la legislación y/o de los convenios colectivos). Además, 
la profunda globalización económica y la creciente naturaleza transnacional de la 
mayor parte de la reestructuración indica que es posible que las medidas a escala 
de los Estados miembros por sí solas no puedan lidiar con las consecuencias de 
forma eficaz. 
 
La investigación, respaldada por la experiencia en este campo, sugiere que 
muchos de los objetivos de la legislación vigente no se han cumplido por 
completo y aún es necesario abordar un gran número de deficiencias (por 
ejemplo, lagunas en la legislación vigente, aplicación deficiente a escala de los 
Estados miembros,  inobservancia de las buenas prácticas).   

                                                 
1 P7_TA-PROV(2013)0005  

PE 494.459           EAVA 2/2012 5 



Evaluación de valor añadido europeo 
 
 

 
En este contexto, resulta razonable concluir que apenas existe descuerdo en 
cuanto a la naturaleza de los problemas actuales, pero existen opiniones 
divergentes respecto a la manera de abordarlos. 
 
Es probable que las recomendaciones propuestas por la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales generen valor añadido. Podría ser adecuada una intervención a 
escala de la UE, entre otras cosas, para limitar los costes sociales del ajuste 
estructural; proporcionar un enfoque coherente e integral para gestionar la 
reestructuración; eliminar las posibles distorsiones de la competencia dentro del 
mercado interior, así como las desigualdades en el trato a los trabajadores, que 
son consecuencia de las divergencias en los reglamentos nacionales. 
 
Evidentemente la decisión de iniciar un diálogo social y ofrecer la formación 
pertinente supondrá un coste para las empresas y autoridades públicas en 
cuestión.  
 
En general, el acto jurídico propuesto tendría una escala y repercusiones 
considerables y supondría un cambio fundamental en la UE que afectaría a un 
gran número de trabajadores.  
 
 

Metodología 
 
El objetivo de la presente evaluación es analizar el posible valor añadido europeo 
de una medida de la UE relativa a la información y consulta a los trabajadores en 
lo que respecta a los procesos de reestructuración, especialmente proporcionando 
al ponente los conocimientos y argumentos que sustentan las decisiones políticas 
de la Comisión de Empleo.   
 
Fundamentalmente, el enfoque utilizado consiste en desglosar la noción de valor 
añadido europeo en las partes que la componen, con objeto de efectuar la 
evaluación así como de analizar diversos aspectos.  
 
En primer lugar,  el objetivo de la nota es investigar si existen fundamentos para 
tomar medidas a nivel de la UE y si el instrumento propuesto «añade valor» a lo 
que ya se está llevando a cabo a escala nacional o regional.   
 
En segundo lugar, examina tanto el enfoque reglamentario como los 
planteamientos basados en las mejores prácticas, a fin de evaluar la opción más 
adecuada para alcanzar los objetivos determinados. 
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En tercer lugar, analiza los aspectos relativos a la consistencia, por ejemplo, la 
medida en que el instrumento propuesto es consistente con otras políticas de la 
UE y con las medidas vigentes. 
  
Por último, intenta evaluar qué efectos directos y secundarios de la medida 
propuesta pueden preverse, en particular teniendo en cuenta ciertos aspectos que 
se ven afectados por la ausencia de reglamentos básicos, especialmente en lo que 
respecta al empleo y al mercado laboral, los derechos de los trabajadores, la 
calidad del empleo y la participación de los trabajadores en las relaciones 
industriales. No se pretende que este último aspecto sea exhaustivo o se rija por 
una medida concreta, sino más bien que proporcione una perspectiva general de 
las posibles repercusiones sociales y económicas, teniendo en cuenta, entre otras 
cosas, la actual crisis económica y financiera.   
 
Los distintos datos recabados a este respecto se analizaron de forma lógica, 
considerando ciertos factores relativos al contexto que se identificaron como 
relevantes. Siempre que ha sido posible, los argumentos jurídicos y económicos 
se han basado en ejemplos específicos. 
 
En general el objetivo de la evaluación es obtener información específica sobre el 
valor añadido europeo y concienciar acerca de la necesidad de introducir un acto 
legislativo a escala de la UE en el ámbito de las políticas en cuestión.  
Las inevitables limitaciones relacionadas con el grado de precisión que cabe 
esperar de esta evaluación de valor añadido a nivel de la UE no afectan a las 
conclusiones generales, que se basan en información sólida y fiable y, cuyo fin es 
evaluar las políticas y tomar decisiones en consecuencia.  
 
 

Reestructuración en tiempos de crisis 
 

Contexto económico 
 
Las dificultades para adaptarse al cambio, que ya eran considerables, han 
aumentado debido a la situación actual y han afectado a todos los ámbitos de la 
economía y de la región europea. La crisis económica y financiera ha contribuido 
al constante incremento del número de cierres y reestructuraciones de empresas. 
En este contexto, y puesto que el diálogo social a nivel de la empresa ha cobrado 
importancia, informar y consultar a los trabajadores se ha convertido en todo un 
desafío. 
 
A pesar de algunos signos de recuperación, el último Estudio sobre el empleo y 
la situación social en la UE, presentado por la Comisión en junio de 2012, 
confirma que el desempleo ha aumentado en la mayoría de los Estados 
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miembros y desde principios de 2012 supera el 10 %. Como consecuencia, las 
condiciones de vida también se están deteriorando considerablemente. Entre 
2008 y 2010, el porcentaje de personas que no podían pagar sus facturas ascendió 
una media de un punto porcentual hasta alcanzar una media del 9 % en la UE, y 
más de tres puntos porcentuales en diez países2. 
 
Según el boletín trimestral del Observatorio Europeo de la Reestructuración 
(ERM), publicado en julio de 20123, la tasa de desempleo seguía presentando 
una tendencia ascendente. Esta situación, junto con los problemas de la deuda 
soberana que continúan afectando a numerosos Estados miembros, apenas da 
cabida al optimismo en cuanto a las perspectivas de los mercados laborales de la 
UE. 
 
El desempleo ha aumentado durante un año hasta alcanzar el 10,3 % en mayo de 
20124. Esta es la tasa de desempleo más elevada que se ha registrado desde el 
inicio de la crisis en 2008. Eurostat estima que este porcentaje corresponde a 
aproximadamente 25 millones de desempleados en la Unión, casi dos millones 
más que el año pasado.  
En términos generales, la situación varía considerablemente entre los distintos 
Estados miembros, especialmente entre los países del «centro» y de la «periferia» 
de la zona del euro. Aunque el desempleo es bajo en Austria (4,1 %), Países Bajos 
(5,1 %), Luxemburgo (5,4 %) y Alemania (5,6 %), en España casi una de cada 
cuatro personas (24,6 %) actualmente no tiene empleo. 
 
Figura 1 - ERM Trimestral, Número 2, julio de 2012 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
En comparación con el trimestre anterior, se registró un incremento de la 
incidencia de las pérdidas de puestos de trabajo anunciadas. Esto puede 

                                                 
2 Estudio trimestral sobre el empleo y la situación social en la UE, junio de 2012, disponible en: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=113&newsId=1389&furtherNews=yes 
3 http://www.eurofound.europa.eu/emcc/erm/templates/displaydoc.php?docID=70  
4 En comparación con el 9,5 % de mayo de 2011. 
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atribuirse a diversas causas, especialmente a las quiebras (17 %), los cierres (11 %) 
y las fusiones y adquisiciones (7 %), mientras que la subcontratación 
internacional y la deslocalización (3 %) disminuyeron en cierto modo.  
 

En términos de distribución geográfica, el país que recientemente ha anunciado 
el mayor número de pérdidas de puestos de trabajo es Alemania (14 192 puestos 
de trabajo), seguida por Reino Unido (9 302). 
 

Figura 2 - Resumen: hechos y cifras 

 

1. De acuerdo con el informe del Observatorio Europeo de la Reestructuración (ERM) 
publicado en julio de 2012, el desempleo alcanzó el 10,3 % en mayo de 2012.  

2. Eurostat estima que este porcentaje corresponde a aproximadamente 25 millones de 
desempleados en la UE, casi dos millones más que el año pasado.  

3. Los países que anunciaron y un mayor número de pérdidas de puestos de trabajo 
en julio de 2012 fueron Alemania (14 192 puestos de trabajo) y Reino Unido (9 302). 

4. Desde 2002, se han registrado en la base de datos del ERM aproximadamente 14 000 
reestructuraciones que han afectado a más de cuatro millones de trabajadores. 

5. Actualmente gran parte de la reestructuración es de carácter transnacional en lo que 
respecta a su ámbito de aplicación, ya que a menudo las operaciones de 
reestructuración de las multinacionales repercuten a más de un país y, de hecho, 
pueden afectar a toda Europa o a todo el mundo. Entre 2002 y 2012 se han 
registrado en la base datos del ERM más de 850 reestructuraciones (alrededor del 
6% de todas ellas) que según la clasificación conllevan repercusiones a nivel de la 
UE o a escala mundial. 

En este contexto, es fundamental mostrar una actitud abierta para mantener la 
competitividad en un mercado global que supone un desafío. Así mismo,  
también existe la necesidad de mitigar las consecuencias negativas, tanto para 
los trabajadores como para las empresas, que puede causar el ajuste que se está 
efectuando del mercado laboral.  
 
Reestructuración… ¿qué significa? 
 

Reestructuración es un término que se utiliza para describir múltiples formas 
diferentes de reorganizar las actividades empresariales. Algunas de ellas son 
necesarias e inevitables ya que la empresa debe responder ante ciertas 
circunstancias económicas y políticas mientras mantiene su competitividad (por 
ejemplo, globalización de los mercados, fusiones y adquisiciones, cambios 
tecnológicos, competitividad, etc.). Estos procesos pueden tener repercusiones 
negativas tanto a nivel económico como social.  
 

La Comisión Europea define la reestructuración como una «modificación de la 
mano de obra de una compañía que afecta a sus características tanto cualitativas 
(aptitudes y cualificaciones necesarias) como cuantitativas (número de puestos 
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de trabajo), tras adaptarse la estructura, organización y producción de la 
empresa5». 
 

Figura 3 - Tipos de reestructuración el Observatorio Europeo del Cambio (EMCC) 
distingue ocho tipos diferentes 

 

 Reubicación: cuando la actividad se desempeña en la misma empresa pero se reubica 
en otro lugar dentro del mismo país. Difiere de la externalización en el sentido de que 
las actividades que se transfieren no pertenecen a un «sistema integrado» de una 
producción más amplia (por ejemplo, de una cadena de suministro). 

 Externalización: cuando la actividad se transfiere a otra empresa dentro del mismo 
país mediante contratación externa o la subcontratación.  

 Subcontratación internacional/deslocalización: cuando la actividad se reubica o se 
subcontrata fuera del país.  

 Quiebra/cierre: cuando se cierra un emplazamiento industrial o la empresa quiebra 
por razones económicas que no están directamente relacionadas con la reubicación ni 
con la subcontratación. 

 Fusión/adquisición: cuando dos o más empresas deciden transferir sus activos a una 
única compañía o cuando se realiza una adquisición que conlleva un programa de 
reestructuración interna cuyo objetivo es racionalizar la organización mediante 
recortes de personal. 

 Reestructuración interna: cuando una empresa lleva a cabo un plan de recorte de 
plantilla que no está relacionado con otro de los tipos de reestructuración 
previamente mencionados. 

 Expansión empresarial: cuando una empresa expande sus actividades empresariales 
y contrata nuevos trabajadores. 

 Otros: cuando una empresa lleva a cabo una forma de reestructuración distinta de las 
previamente mencionadas. 

 

Desde 2001, el Observatorio Europeo del Cambio (EMCC) ha recabado datos e 
información sobre la gestión y la previsión del cambio. Desde 2002, del 
Observatorio Europeo de la Reestructuración (ERM) ha recopilado en su base de 
datos, gestionada por el EMCC, información sobre aproximadamente 14 000 
reestructuraciones que han afectado a más de cuatro millones de trabajadores6. 
En particular, los últimos dos años han resultado especialmente duros para la 
economía de la UE y las reestructuraciones han aumentado debido al elevado 
número de cierres y quiebras. 
 

                                                 
5 SEC(2008) 2154. Restructuring and employment La contribución de la Unión Europea está 
disponible en:  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2154:FIN:EN:PDF 
6 La base de datos se actualiza a diario y se añaden entre 20 y 30 entradas nuevas a la semana. Para 
que un caso individual de reestructuración se incluya en dicha base de datos, este debe implicar un 
anuncio de supresión o creación de como mínimo 100 puestos de trabajo o conllevar efectos sobre 
que el empleo que afecten al menos al 10 % de los empleados o a más de 250 personas en la UE de 
los 27 y Noruega. 
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Figura 4 - Desglose del número de puestos de trabajo afectados según el tipo de 
reestructuración desde 2002 

Tipo de reestructuración 

Reducción 
prevista de 
puestos de 

trabajo 

Creación 
prevista de 
puestos de 

trabajo 

Número 
de casos 

Cuota 
del total 

Reestructuración interna 3 373 565 80 100 5 603 40,5 % 

Expansión empresarial 1 594 2 364 820 4 659 33,68 % 

Quiebra/cierre 494 662 1 615 1 411 10,2 % 

Subcontratación internacional/ 
deslocalización 

195 091 581 615 4,45 % 

Cierre 143 172 1 300 433 3,13 % 

Quiebra 151 226 320 392 2,83 % 

Fusión/adquisición 166 948 82 454 352 2,54 % 

Reubicación 59 739 6 893 245 1,77 % 

Externalización 38 921 395 68 0,49 % 

Otros 34 403 5 460 55 0,4 % 

Total 4 659 321 2 543 938 13 833 100 % 
 
Dada esta situación, es necesario que Europa aborde urgentemente las 
principales deficiencias para hacer frente al entorno empresarial que cambia 
rápidamente y encontrar soluciones eficaces. 
 

El análisis es relativamente complejo debido a múltiples motivos, especialmente 
(como ya se ha mencionado) debido a que la reestructuración incluye una gran 
diversidad de formas de reorganización, no existe un seguimiento 
científico/sistemático de los despidos anunciados y las estructuras y prácticas 
de las relaciones industriales varían considerablemente entre los distintos 
Estados miembros, en los que influyen en gran medida factores históricos y 
culturales. Por ejemplo, no existe consenso en cuanto a la definición de 
«relaciones industriales», ni en los estudios ni en los documentos relativos a las 
políticas de la UE7.  
 

En este contexto, cabe mencionar que según los últimos estudios del Eurofound 
existe una «variación considerable entre y dentro de los países de acuerdo con la 
medida y naturaleza del diálogo social en el lugar de trabajo8». 

                                                 
7 En el segundo informe de la Comisión sobre las relaciones industriales en Europa en 2002, se 
intentó describir las características de dichas relaciones, aunque de forma muy general, de la 
siguiente manera: «Las relaciones industriales o laborales regulan el vínculo entre la empresa y el 
empleado y también, de forma indirecta, entre la sociedad en su conjunto y los ciudadanos», 
disponible en: 
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=0&policyArea=0&subCategory=0&country=0
&year=0&advSearchKey=IRIE&mode=advancedSubmit&langId=en   
8 Eurofound 2012: «Workplace employee representation in Europe», página 57, disponible en: 
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Figura 5 - Regímenes u organización de las relaciones industriales 

 
Fuente: J. Visser, ampliado de acuerdo con Ebbinghaus y Visser (1997); Crouch 1993; 1996; Esping-
Andersen (1990); Schmidt (2002; 2006); y Platzer y Kohl (2007). 
(*) En Francia la representación de los empleados en las empresas incorpora ambos principios, en España y 
Portugal es dualista y en Italia y Grecia se fusiona con los sindicatos, pero se basa en los derechos 
conferidos por la legislación. 

 
También cabe recordar que numerosas políticas de la UE afectan a los procesos 
de reestructuración, incluidas las políticas de empleo, diálogo social, educación 
y formación, competencia, innovación y cohesión, así como a numerosos 
instrumentos financieros creados para contribuir al objetivo de adaptación al 
cambio.  
 
En lo que respecta a la intervención pública, si bien es cierto que la mayoría de 
los Estados miembros no poseen un planteamiento sistemático de las ayudas 
públicas durante la reestructuración, se han establecido una serie de medidas.  
 
Figura 6 - Ejemplos de medidas a escala nacional 

 Medidas de previsión de la economía y el mercado laboral. Por ejemplo, en Rumanía las 
oficinas de empleo locales llevan a cabo estudios relativos a las oportunidades de trabajo. 

 Observatorios de supervisión, previsión y sistemas de alerta. En Luxemburgo el 
Gobierno puede establecer comisiones del ciclo económico para supervisar los despidos 
en empresas de más de 15 empleados y alentar a los interlocutores sociales a negociar un 
plan para el mantenimiento del empleo en dichas empresas. En Finlandia un sistema de 
alerta y previsión precoz y bien desarrollado, junto con las actividades de previsión, 
permite prever las tendencias del mercado laboral y que los interlocutores sociales 

                                                                                                                                      
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1214.htm 
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apliquen las medidas pertinentes para contribuir a mitigar cualquier repercusión negativa 
de la reestructuración. 

 Formación profesional continua proporcionada por las oficinas de empleo. El Instituto 
de Empleo y Formación Profesional portugués lleva a cabo programas a fin de estimular 
las ofertas de trabajo. 

 Fomentar la transición individual, como la formación bipartita sectorial y la creación de 
fondos en los Países Bajos.  

 Trabajo a corto plazo financiado mediante fondos públicos o subvenciones, el 
desempleo parcial y los planes de despido temporal, como aquellos utilizados en 
Austria, Francia, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Italia y Luxemburgo y desde la recesión 
también en Hungría, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. 
A menudo estos están vinculados a la obligación de las empresas de proporcionar 
formación a los trabajadores a corto plazo durante los períodos de baja intensidad de la 
actividad empresarial (por ejemplo, en los Países Bajos). 

 Proporcionar asesoramiento y apoyo a los trabajadores, especialmente mediante los 
servicios de empleo público o convenios colectivos tripartitos (por ejemplo, el programa 
«Train to Gain» de Reino Unido) y contribuyendo a los costes de la formación. 

 Asesorar a las empresas acerca de la organización de la formación dentro de la empresa. 
 Apoyar económicamente a las regiones más débiles proporcionándoles emplazamientos 

industriales, subsidios, reducciones fiscales y otros incentivos a la inversión, a menudo 
de acuerdo con planes de desarrollo a largo plazo (por ejemplo, en Bélgica, República 
Checa, Estonia, Polonia, Eslovaquia y España). 

 Planes regionales de reinserción laboral, que son comunes en Austria e Irlanda (en esta 
última, se intentó sustituir los puestos de trabajo perdidos por industrias tradicionales con 
nuevos puestos de trabajo en los sectores comerciales y de las altas tecnologías. 

 «Grupos de trabajo» tripartitos cuyo fin es minimizar los efectos adversos en los 
mercados laborales locales, como los establecidos en Reino Unido. 

 
Por último, cabe mencionar que actualmente gran parte de la reestructuración es 
de carácter transnacional en lo que respecta a su ámbito de aplicación, ya que a 
menudo las operaciones de reestructuración de las multinacionales repercuten a 
más de un país y, de hecho, pueden afectar a toda Europa o a todo el mundo. Por 
ejemplo, entre 2002 y 2012 se han registrado en la base datos del ERM más de 850 
reestructuraciones (alrededor del 6 % de todas ellas) que según la clasificación 
conllevan repercusiones a nivel de la UE o a escala mundial.  
 
Este aspecto cobra especial importancia durante una crisis económica, ya que las 
economías nacionales cada vez se ven más afectadas por las circunstancias 
negativas en otros países que escapan a su control.  
 
Figura 7 - Ejemplos de reestructuración a escala transnacional en 2012 (según los datos 
del ERM) 

 Hewlett-Packard (tecnologías de la información, EE.UU.) anunció que tenía previsto 
reducir su plantilla eliminando 27 000 puestos de trabajo en todo el mundo, 8 000 de ellos 
en Europa.  

 Nokia (equipos de telecomunicaciones, Finlandia), anunció que recortaría 14 000 puestos 
de trabajo a escala mundial a finales de 2013 y que cerraría fábricas en Alemania y 
Finlandia. 
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 Allied Irish Banks (servicios financieros, Irlanda), declaró que recortaría 2 500 puestos de 
trabajo (aproximadamente un 19 % del total)  de su plantilla británica e irlandesa. 

 PPG (pintura, productos químicos y vidrio, EE.UU.) anunció que planeaba recortar 2 000 
puestos de trabajo (el 5,2 % de su plantilla mundial de 38 400 trabajadores). 

 Fiat IVECO (fabricación de automóviles, Italia) prevé recortar más de 1 000 puestos de 
trabajo en Europa y cerrar fábricas  en Francia, Austria y Alemania. 

 DSM (productos químicos, Países Bajos) anunció una reducción de su plantilla de 1 000 
trabajadores, incluida una pérdida de 400 puestos trabajo en los Países Bajos. 

 Lundbeck (productos farmacéuticos, Dinamarca) anunció que tenía previsto reestructurar 
sus actividades europeas, con la consiguiente pérdida de 600 puestos de trabajo en sus 
filiales, principalmente en Europa. 

 

Hasta cierto punto, la experiencia respalda estas conclusiones. Uno de los últimos 
estudios efectuados por el Eurofound concluyó que aunque la reestructuración 
puede deberse a múltiples motivos, la principal razón identificada era la 
necesidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado para 
mantener o restablecer la rentabilidad.  
 
En la práctica, los estudios de caso han demostrado que raramente existe un 
único factor que cause la reestructuración, sino más bien una serie de 
acontecimientos que afectan a las oportunidades de mercado de las empresas y, 
por consiguiente, a su competitividad. Además, los agentes identificados 
influyen en los distintos planteamientos para afrontar las consecuencias del 
proceso de reestructuración. Las razones que llevan a las empresas a 
reestructurar determinan las medidas que estas utilizan para llevar a cabo el 
proceso.  
 
De acuerdo con el estudio, «las empresas que experimentan serias dificultades 
tienen menos posibilidades de proporcionar apoyo adicional a los trabajadores 
más allá de lo dispuesto por la legislación, y los paquetes de indemnización 
ofrecidos a los trabajadores se reducen al mínimo. Por otra parte también es 
más probable que las empresas que no atraviesan serias dificultades, sino que 
simplemente efectúan la reestructuración como medida preventiva para 
aumentar su competitividad, también proporcionen apoyo financiero más allá 
del mínimo exigido por la legislación, en parte para proteger la reputación 
pública de la empresa9». 
 
En el contexto económico actual, resulta razonable asumir que la mayoría de los 
procesos de reestructuración se desencadenan debido a las circunstancias 
financieras. Cabe señalar, no obstante, que generalmente los expertos opinan que 

                                                 
9 Estudio del Eurofound 2010,  estudios de caso del ERM: «Good practice in company 
restructuring»: http://www.eurofound.europa.eu/docs/erm/tn0903016s/tn0903016s.pdf 
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la crisis económica y financiera actual no ha revelado ningún problema oculto, 
sino que más bien ha arrojado más luz sobre los que ya estaban presentes.  
 
Por esos motivos, no cabe esperar que las empresas proporcionen apoyo 
(incluida la formación) a los trabajadores afectados por el proceso ya que la 
legislación no se lo exige. Además, cabe mencionar que actualmente no existen 
signos evidentes de que los Estados miembros o los interlocutores sociales estén 
avanzando hacia algún tipo de acuerdo o hacia la armonización en este ámbito. 
Por consiguiente, sin intervención a escala de la UE, es probable que la situación 
actual se mantenga. 
 
En resumen, la complejidad del proceso explica por qué se contempla un enfoque 
integral a escala de la UE, incluidas las colaboraciones con todas las partes 
interesadas (tanto trabajadores y empleados como entidades locales y regionales, 
autoridades públicas, etc.) como la forma más eficaz de garantizar el crecimiento 
sostenible en el futuro.  
 

 
Necesidad de actuar a nivel de la UE  
 
Desde 1970, la UE consta de una larga trayectoria en lo que respecta a las 
cuestiones relacionadas con la reestructuración y sus aspectos laborales, 
especialmente en la información y la consulta (I&C) de los empleados afectados. 
Desde 1990, la UE también ha adoptado un conjunto de iniciativas no legislativas 
destinadas a promover la previsión y la gestión responsable de la 
reestructuración desde el punto de vista social. Por su parte, los interlocutores 
sociales a escala de la UE desempeñan una serie de actividades en este ámbito en 
diversas industrias y sectores. 
 
Tal y como se menciona en la sección anterior, hoy en día la reestructuración 
supone un riesgo permanente para las empresas y sus consecuencias económicas 
y sociales requieren soluciones rápidas y coordinadas. Aunque no se trata de un 
fenómeno nuevo en Europa, varios estudios revelan un aumento de la asimetría 
de los recursos entre los actores de los procesos de reestructuración y las 
respuestas legislativas insuficientes, tanto a escala nacional como europea, a 
dichos procesos10. 
                                                 
10 Battut,  M. 2008: «L'anticipation des restructurations dans l'Union européenne». Informe final del 
proyecto AgirE. Lesfresne, F. y Sauviat, C. 2009: «Mode de gouvernance et régimes de 
restructuration: une étude de cas». Travail et emploi, pp. 39-51, Moreau, M. A. 2008: «Les 
restructurations d’entreprise et les politiques européennes : quelles interactions?» Revue 
internationale de droit économique, 2(2), pp.127-141. DOI : 10.3917/ride222.0127. 
Bruun, N., 2010. «Employees’ participation rights and business restructuring». Ponencia del tercer 
seminario jurídico anual de la European Labour Law Network, 11-12 de noviembre de 2010, La 
Haya. 
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Generalmente se admite que la legislación europea y nacional vigente solo 
abarca parcialmente la reestructuración y esta debe considerarse un instrumento 
económico permanente para abordar la adaptación mundial al cambio. Lo ideal 
sería abordarla de forma más racional, exhaustiva y específica. 
 
Las Directivas vigentes tratan un abanico de situaciones a la hora de conceder a 
los empleados el derecho a ser informados y consultados en situaciones 
específicas de la vida de sus empresas. Este sistema europeo fragmentado genera 
inseguridad jurídica y solo abarca parcialmente las distintas formas de 
reestructuración.   
 
Se han identificado una serie de inseguridades en cuando al contenido y el 
ámbito de aplicación de la legislación actual, el procedimiento general, los 
derechos de los empleados y las disposiciones de aplicación11. 
 

Por último, cabe mencionar la aplicación deficiente a escala de los Estados 
miembros, que a menudo se han mostrado reticentes a aplicar adecuadamente 
ciertos aspectos de las Directivas sociales en cuestión, o se han valido de lagunas 
jurídicas para burlar los derechos de información y consulta de los trabajadores12.  
 
Desde principios del año 2000, una de las principales características de las 
iniciativas de la Comisión Europea para bordar los procesos de reestructuración 
a escala de la UE ha sido proporcionar directrices en materia de buenas 
prácticas y fomentar la participación de los distintos actores (por ejemplo, las 
autoridades públicas, los empleadores y los sindicatos, tanto a nivel europeo 
como nacional).  
 

No obstante, una década después, está legislación laxa o enfoque de aprendizaje 
entre pares parece hacer llegado al límite y no ha podido transformar las mejores 
prácticas en incentivos más coherentes y eficaces tanto para los trabajadores 
como para los empleadores. Por una parte, la experiencia demuestra que las 
mejores prácticas raramente funcionan como incentivos y el efecto previsto de 
aprendizaje entre pares no se materializa. Los procesos de reestructuración 
siguen teniendo un carácter esporádico, en gran parte debido a los requisitos 
legales en lo que respecta a la información y consulta a los trabajadores.  

                                                                                                                                      
Más ejemplos de inconsistencia en la legislación actual en anexo en el estudio de Isabelle 
Schömann, 2012. 
11 Para más información consultar el informe temático de 2010 de la European Labour Law 
Network: «Protection, Involvement and Adaptation. EU labour law in time of crisis, restructuring 
and transition», disponible en: 
http://www.labourlawnetwork.eu/publications/prm/73/size__1/index.html 
12 Para más información consultar el análisis del asunto Renault Vilvorde  en Schömann, Clauwaert 
y Warneck, 2006.  
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La aplicación también es un aspecto importante. Se han identificado una serie de 
deficiencias en los informes elaborados por la Comisión Europea (por ejemplo, el 
estudio de 2008 sobre la aplicación de la Directiva e 2002/14/CE en la UE13, el 
informe de 1999 relativo a la aplicación de la Directiva sobre despidos colectivos 
14, el informe de 2007 acerca de la Directiva sobre traspaso de empresas 15), el 
informe resumido sobre la Directiva 2002/14/CE16 por la que se establece un 
marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la 
Comunidad Europea17 y los informes temáticos de la EU Labour Law Network 
(ELLN 2010 y 2011). 
 
En términos generales, aquellos que abogan por una intervención en este ámbito 
reconocen que lo más adecuado sería un enfoque minimalista. Tal enfoque 
respeta el supuesto general de que como existe una relación evidente entre  el 
alcance y la naturaleza del diálogo social y un amplio abanico de características 
de los empleados y los lugares de trabajo, las distintas partes pueden revisar los 
costes y beneficios de dicho diálogo de forma diferente. Por consiguiente, resulta 
un tanto complicado determinar cuál es la situación óptima y se llega a la 
conclusión de que toda intervención debe ser minimalista.  
 
El hecho de que la legislación se conciba para establecer normativas mínimas 
requiere un equilibrio entre la necesidad de permitir la elección personal a la 
hora de adaptarla a las circunstancias nacionales/regionales/locales y la 
necesidad de evitar la ambigüedad y la incertidumbre.  
 
El objetivo de la intervención propuesta es establecer normas y principios básicos 
que se apliquen a cualquier proceso de reestructuración, por lo que deja margen 
para las decisiones nacionales en muchos aspectos. Por tanto, generalmente se 
considera que el alcance previamente mencionado respeta el margen de los 
legisladores nacionales en las Directivas sociales (por ejemplo, definiciones de los 
representantes de los trabajadores, diferenciación de las autoridades públicas, 
confidencialidad, sanciones y aplicación)18. 
 
 

                                                 
13  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=210 
14  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=215 
15  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=215 
16 Ales, E. 2007: Directiva 2002/14/CE por la que se establece un marco general relativo a la 
información y consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea.  Informe resumido. Madrid: 
Labour Asociados Consultores. 
17  No existen estudios recientes sobre la aplicación de la Directiva 98/59/CE sobre despidos 
colectivos aparte del de 1999 y una serie de estudios sobre el cese de las relaciones laborales que no 
tratan específicamente los despidos colectivos. 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=215 
18 Para más información consultar en anexo el estudio del Prof. Dr. Edoardo Ales. 
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Figura 8 - Resumen: necesidad de actuar a nivel de la UE 

 
1. La perspectiva actual en los Estados miembros en los ámbitos contemplados en la 

posible iniciativa europea de reestructuración varía considerablemente según la 
empresa, práctica, legislación, convenios colectivos (tanto en el contenido como en 
la cobertura) e intervención pública. Las mejores prácticas parecen distribuidas de 
forma desigual en toda la UE y no se puede decir que ningún país posee un marco 
reglamentario realmente exhaustivo e integrado (por medio de la legislación y/o de 
los convenios colectivos).  

2. Aunque no existe información acerca de la naturaleza específica de la práctica 
empresarial, está claro que las buenas prácticas en muchos ámbitos, para muchas 
empresas y sus empleados, no se basan en ninguna garantía establecida por medio de 
la legislación o de convenios colectivos; dependen, en gran medida, de la elección 
individual del empleador.  

3. La legislación de la UE posee una sólida trayectoria en materia de reestructuración  e 
información/consulta. Hasta cierto punto la legislación ha alcanzado sus objetivos 
en este ámbito, aunque en la práctica ha tendido a conseguir menos de lo esperado. 
Esto se cumple especialmente en la Directiva de 2002 por la que se establece un marco 
general relativo a la información y consulta.  

4. Una de las excepciones a la falta de consenso general es el hecho de que muchos 
Estados miembros respondieron a los efectos de la crisis económica y financiera 
cuando esta alcanzó su punto álgido entre 2008 y 2010 son algunas de las medidas de 
gestión de la reestructuración que tiene por objeto la medida europea propuesta, pero 
pocas medidas fueron más allá de intentar aliviar el impacto de la reestructuración 
sobre el empleo debido a la crisis para preparar a las empresas y a los trabajadores 
para el futuro. 

5. De acuerdo con el informe del ERM y el Eurofound de 2011 sobre los instrumentos 
públicos, en la mayoría de los Estados miembros no existe un marco exhaustivo, 
sistemático ni específico para prever o gestionar la reestructuración. Si bien es cierto 
que la mayoría de los Estados miembros no poseen un planteamiento sistemático 
de las ayudas públicas durante la reestructuración, se han establecido una serie de 
medidas en todos los Estados miembros. 

6. El Libro Verde de la Comisión Europea19 señaló que a menudo los pasos tomados 
para reducir el impacto de la reestructuración todavía son reactivos en lugar de 
proactivos y se toman demasiado tarde como para que resulten eficaces y 
minimicen la repercusión de la reestructuración. 

7. Además, la profunda globalización económica y la creciente naturaleza transnacional 
de la mayor parte de la reestructuración indica que es posible que las medidas a 
escala de los Estados miembros por sí solas no puedan lidiar con las consecuencias 
de forma eficaz. 

 
 
 

                                                 
19 COM(2012) 7 final: Libro Verde Reestructuración y previsión del cambio: ¿qué lecciones sacar de 
la experiencia reciente?  
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Acto jurídico versus mejores prácticas 
 
A nivel de la UE una amplia parte de legislación aborda los problemas 
relacionados con los temas tratados por la posible nueva medida europea20. 
Además, la Directiva 2002/14/CE establece un marco general relativo a la 
información y consulta de los trabajadores y fija requisitos mínimos en toda la UE 
en lo que respecta a los derechos de información y consulta de los trabajadores.  
 

Otras Directivas tienen carácter transnacional en lugar de nacional en lo que 
respecta a su ámbito de aplicación y proporcionan la creación básica opcional de 
estructuras o procedimientos de información y consulta en las empresas 
multinacionales, que pueden utilizarse, entre otras cosas, para abordar los 
aspectos relacionados con la reestructuración21.   
 

En este contexto, la medida propuesta a nivel de la UE debe partir de la 
legislación europea vigente que regula la información y consulta, principalmente 
añadiendo nuevos factores como modificaciones de los procesos laborales, 
localización o efectos cualitativos sobre el empleo. Otro de los cambios se basa en 
que sería necesaria la participación de los representantes de los empleados lo 
antes posible y debería comenzar en el momento en que se contemple la 
necesidad de efectuar una reestructuración. El marco legislativo actual de la UE 
normalmente utiliza términos probablemente menos específicos, como «en el 
momento oportuno» o «apropiado». Aunque no todos los aspectos del 
instrumento propuesto serían completamente nuevos, muchos de ellos no se han 
tratado previamente en la legislación sustantiva de la UE.  
 
Figura 9 - Lo que no hace el actual marco legislativo de la UE 

El actual marco legislativo de la UE NO: 
 aborda de forma significativa la previsión y la planificación a largo plazo, a lo sumo 

trata la información y consulta a los representantes de los trabajadores acerca de la 
posible modificación de las actividades de la empresa y de la situación económica, así 
como acerca del posible cambio de la situación de empleo y de cualquier otra medida 
anticipada prevista; 

 establece obligaciones de formación general para los empleadores ni derechos para 
los trabajadores (excepto en ámbitos específicos, como la salud y la seguridad); 

 exige a los empleadores que solo contemplen los despidos como último recurso ni 
que consideren alternativas específicas antes de proceder con dichos despidos; 

 obliga a los empleadores a elaborar y aplicar cualquier tipo de plan social; a pesar de 
que estos están obligados a negociar con los representantes de los trabajadores, no se 
les exige que lleguen a un acuerdo; 

                                                 
20 Insolvencias (Directiva 2008/94/CE), despidos colectivos (Directiva 98/59/CE), traspasos de 
empresas (Directiva 2001/23/CE) y adquisiciones (Directiva 2004/25/CE). 
21 Directiva 2009/38/CE sobre la constitución de comités de empresa europeos (CEE). 
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 exige a los empleadores que, cuando sea conveniente, proporcionen asesoramiento 
psicosocial a los trabajadores; 

 establece de forma explícita la participación de ninguna parte interesada externa a la 
hora de prever o gestionar la reestructuración, excepto en lo que respecta a la 
notificación de posibles despidos colectivos a las autoridades públicas competentes;  

 exige a las autoridades públicas de los Estados miembros que tomen medidas 
concretas para apoyar, fomentar o supervisar la previsión y la gestión del cambio en 
las empresas o regiones. 

 
Además de la legislación, el contenido de la medida propuesta está 
estrechamente relacionado con el vasto trabajo de la Comisión Europea en el 
fomento de la previsión y la gestión socialmente responsable de la 
reestructuración desde finales de 1990. Cabe recordar que el enfoque de 
previsión y gestión se ha incorporado a la Estrategia Europea de Empleo y a los 
principios de «flexiguridad» que forman parte de dicha estrategia.  
 

Resulta lógico afirmar que los objetivos generales de la intervención propuesta 
están en consonancia con la Estrategia Europa 2020 y especialmente con la 
iniciativa emblemática «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos»,22 que 
presentó una serie de medidas concretas que contribuirán a acelerar las reformas 
destinadas a mejorar la flexibilidad y la seguridad del mercado laboral, 
proporcionarán a los ciudadanos las aptitudes adecuadas para los trabajos de 
hoy y del futuro, mejorarán la calidad de los puestos de trabajo y garantizarán 
mejores condiciones laborales. La medida propuesta también mejorar la eficacia 
de los derechos de los trabajadores a la información y consulta, así como el nivel 
adecuado en el momento oportuno, tal y como dispone el artículo 27 de la Carta 
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.   
 

La conclusión de que las directrices en materia de las mejores prácticas parecen 
haber llegado a su límite también se basa en algunos de los estudios. Un estudio 
preparatorio de 2010 para la evaluación de impacto de un Código de Conducta 
europeo en los Estados en proceso de reestructuración:  

«Se consideró que un instrumento europeo no vinculante que anime a las 
empresas a prepararse de antemano para la reestructuración posee un valor 
limitado para alentar a los empleadores a que lleven a cabo las actividades 
de información y consulta con más prontitud. Mientras era muy probable 
que los empleadores consideraran dicho instrumento innecesario, los 
representantes de los trabajadores obviamente opinaban que para cambiar la 
situación, tal instrumento debía ser jurídicamente vinculante».23  

                                                 
22 COM(2010) 682 final - Agenda de nuevas cualificaciones y empleos: una contribución europea 
hacia el pleno empleo, disponible en: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0682:FIN:ES:PDF 
23 GHK, 2010: Estudio preparatorio de 2010 para la evaluación de impacto de un Código de 
Conducta de la Unión Europea en materia de reestructuración. 

PE 494.459           EAVA 2/2012 20 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0682:FIN:ES:PDF


Medida europea de información y consulta a los trabajadores 
 

El valor añadido de dicho acto jurídico, en comparación con el enfoque de buenas 
prácticas, es múltiple y, hasta cierto punto, beneficiaría tanto a los trabajadores 
como a los empleadores. Ayudaría a los trabajadores a mejorar sus posibilidades 
de conseguir trabajo mediante planes de formación, a aumentar su participación y 
comprensión de la estrategia empresarial y a mejorar la seguridad laboral, ya que 
existiría un mayor control en las transiciones en caso de reestructuración. 
 

Podría reducirse el riesgo de que los trabajadores perdiesen su empleo si se ven 
afectados por la reestructuración. Este es el caso cuando las autoridades locales y 
regionales, así como los Gobiernos nacionales, participan en la previsión del 
cambio, a fin de facilitar una perspectiva centrada en el futuro que 
probablemente fomentará el dinamismo social y económico. 
 

En el caso de las empresas, dichas normas proporcionarían una gestión de los 
riesgos de los procesos de reestructuración más adecuada y reforzaría los 
planteamientos preventivos en cuanto a que aumentaría la capacidad de 
adaptación al cambio, especialmente en la previsión de las necesidades de 
formación, y al mismo tiempo podría reducir la distorsión de la competencia. 
 

Figura 10 - Resumen: necesidad de un acto jurídico 

1. El marco jurídico vigente trata distintas situaciones a nivel empresarial; el sistema 
fragmentado de la UE concede a los empleados el derecho a ser informados y consultados 
en situaciones específicas de la vida de su empresa y solo abarca parcialmente las diversas 
formas de reestructuración.  

2. La legislación vigente difícilmente constituye un marco jurídico apropiado para afrontar 
los procesos de reestructuración, especialmente teniendo en cuenta la falta de entusiasmo 
de los Estados miembros a la hora de transponer el contenido de estas Directivas y de 
aplicar la legislación resultante. 

3. Tras las fases de aplicación en los Estados miembros, se han identificado una serie de 
deficiencias en los informes de aplicación elaborados por la Comisión Europea  y en los 
informes temáticos de la EU Labour Law Network (ELLN 2010 y 2011).  

4. Un Código de Conducta no cumplirá el objetivo de la propuesta. la elección de 
instrumento jurídico debe justificarse por el hecho de que, a escala transnacional (donde 
actualmente tienen lugar la mayoría de las reestructuraciones), los instrumentos de 
autorregulación no tienen carácter jurídicamente vinculante. Muchas de estas 
herramientas transnacionales se estructuran como un Código de Conducta redactado de 
forma unilateral por parte de las empresas y los representantes de los trabajadores las 
aceptan como tal. Por ese motivo, la idea de un Código de Conducta europeo sobre la 
reestructuración no cumplirá el objetivo de la propuesta. 

5. Un estudio del Eurofound de 2010 concluyó que las empresas que experimentan serias 
dificultades tienen menos posibilidades de proporcionar apoyo adicional a los 
trabajadores más allá de lo dispuesto por la legislación, y los paquetes de 
indemnización ofrecidos a los trabajadores se reducen al mínimo. 

6. Un acto jurídico posiblemente beneficiaría tanto a los trabajadores como a los 
empleadores. 

7. Según una encuesta a pequeña escala llevada a cabo en 2010 por GHK acerca de la gestión 
y los representantes de los empleados en 40 grandes multinacionales que desempeñan su 
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actividad en la UE24, la mayoría de las empresas normalmente desempeñaba su actividad 
de acuerdo con las mejores prácticas porque la legislación o los convenios colectivos se 
lo exigían. La información de GHK sugiere que es más probable que la legislación y los 
convenios colectivos influyan en las prácticas de las empresas en este ámbito más de lo 
que lo haría cualquier otro tipo de acto no vinculante.  

8.  De acuerdo con el «control de aptitud» llevado a cabo por la Comisión Europea en 2012 
sobre las actuales Directivas  relativas a la información y consulta, en general eran «aptas 
para su fin», pero en la práctica tienden a conseguir resultados por debajo de su 
potencial. 

 
 

Valor añadido de la medida propuesta  
 

Tal y como se menciona anteriormente, existen grandes variaciones entre y 
dentro de los países en cuanto a la naturaleza del diálogo social en el lugar de 
trabajo, es decir, no es posible extraer conclusiones generales de los estudios de 
caso individuales. No obstante, es posible destacarse algunos aspectos comunes 
que pueden servir para elaborar principios básicos de cara a futuras medidas. 
 

En primer lugar, las relaciones industriales no son el único factor que afecta a los 
efectos económicos y sociales del instrumento propuesto. Cuando se evalúan las 
posibles ventajas y costes, deben tenerse en cuenta otros factores relativos al 
contexto, como el entorno económico y el mercado laboral. Dado el abanico de 
factores que entran en juego, de acuerdo con los amplios trabajos de 
investigación, generalmente se acepta que existe una dificultad objetiva en 
cuando al establecimiento de un vínculo directo entre la práctica de las diferentes 
relaciones industriales y la evaluación específica de los efectos económicos y 
sociales. En este contexto, es comprensible que hasta ahora no se haya analizado 
de forma exhaustiva la relación entre las ventajas y los costes de la información y 
consulta a los trabajadores que se aplica a todo el mercado de la UE.  
 

Figura 11 - Iniciativas de algunos Estados miembros para presentar un análisis 
cuantitativo 

Alemania posee una larga trayectoria de información y consulta, así como de 
codeterminación de los derechos de los empleados y, por tanto, en varias ocasiones se ha 
intentado cuantificar los costes y las ventajas de las medidas vigentes. En general, tanto los 
actores participantes como los expertos reconocen la efectividad e importancia del sistema 
actual. Algunos estudios señalan el efecto positivo de la participación del comité de empresa 
en aspectos específicos de la gestión y la toma de decisiones (por ejemplo, en la formación 
adicional proporcionada en la empresa y, por consiguiente, en la capacidad de adaptación y 
posibilidades de encontrar trabajo de los empleados)25, mientras que otros han observado una 
influencia positiva del comité de empresa a la hora de reducir el número de despidos. 

                                                 
24 GHK, Estudio preparatorio de 2010 para la evaluación de impacto de un Código de Conducta de 
la Unión Europea en materia de reestructuración, Informe final, 2010. 
25 Stegmaier, 2010: «Effects of workplace representation on firm-provided further training in 
Germany», documento de debate del CEI, 14/2010. 
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Generalmente se acepta que resulta bastante complicado identificar de forma precisa los 
efectos directos e indirectos de la participación de los empleados con fines de cuantificación y 
estimación económica. Existen numerosos motivos a este respecto, incluido el hecho de que 
no pueden aislarse los costes y beneficios de la legislación previa o de que los costes y 
beneficios estén relacionados con las circunstancias específicas de la empresa y el país en el 
que se incurren.   
 
El Ministerio de Comercio e Industria de Reino Unido intentó cuantificar los costes y 
beneficios relativos a la información y consulta en su informe final de evaluación de impacto 
de 2004: Reglamentos para establecer un marco general para la información y consulta de los 
empleados en Reino Unido. Otros estudios concluyeron que fomentar la participación de los 
empleados potenciando las vías de comunicación puede aumentar la productividad, reducir 
las tasas de absentismo y disminuir la rotación del personal26. 
 

En términos generales, el valor añadido de un nuevo instrumento en este ámbito 
depende de la medida en que introduzca mejoras en el marco jurídico vigente 
(que consiste en la legislación de la UE que se transpone y aplica en los Estados 
miembros individuales junto con las iniciativas nacionales y las medidas tomadas 
por las empresas individuales) y la magnitud del impacto en cada Estado 
miembro dependerá de sus prácticas existentes. Por consiguiente, resulta 
extremadamente difícil identificar cómo interactuaría un nuevo acto jurídico 
europeo con los elementos individuales del marco previamente mencionado.  
 

Sin embargo, es posible examinar las prácticas a escala de las empresas y de los 
Estados miembros en los campos pertinentes y elaborar un resumen general de la 
relación entre dichas prácticas y las medidas descritas en el informe, a fin de 
terminar el nivel de impacto. A escala de las empresas, el primer paso es recabar 
información sobre el impacto27 de las medidas correspondientes a las principales 
recomendaciones del informe.  
 

El hecho de que no existan estudios que investigan de forma sistemática los 
efectos de las medidas previamente mencionadas a escala de la UE o de los 
Estados miembros justifica este planteamiento. El uso de esta información tiene 
sus ventajas, ya que proporciona ejemplos reales de los efectos generados. No 
obstante, la utilización de los estudios de caso tiene límites, especialmente ya que 
dichos estudios de caso individuales tienden a centrarse en empresas específicas 
y a menudo su contenido no puede generalizarse a todo el sector, y mucho 
menos a un único Estado miembro o a la UE en su conjunto. 

                                                 
26 Addison y Belfield, 2001: «Updating the Determinants of Firm Performance: Estimations using 
the 1998 UK Workplace Employee Relations Survey», British Journal of Industrial Relations, London 
School of Economics. 
27 Los principales efectos investigados son: 

 efecto sobre el número de despidos (impacto sobre la seguridad del trabajo); 
 efecto sobre las perspectivas de que los trabajadores encuentren un empleo en el futuro 

(impacto sobre la posibilidad de encontrar trabajo); 
 efecto sobre los trabajadores en su empleo actual (impacto sobre la calidad del trabajo). 
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Ejemplos de impactos cuantificados a escala empresarial28 
 

La información del Observatorio Europeo de Relaciones Industriales29, el 
instrumento de supervisión del Eurofound sobre las relaciones industriales, 
sugiere que en muchos de los casos registrados por el ERM, un enfoque de 
cooperación aceptado por los empleados y los sindicatos ha permitido a las 
empresas adaptar su productividad a los desafíos económicos y, al mismo 
tiempo, minimizar los efectos negativos sobre los trabajadores.  
 

Las siguientes tablas recogen información resumida sobre los estudios de caso 
individuales en los que se dispone de información sobre el número inicial de 
despidos y el número de empleados que finalmente fueron despedidos. Tal y 
como se menciona previamente, estas cifras deben manejarse cuidadosamente 
debido al carácter altamente limitado de la muestra de empresas y a la 
inseguridad en lo que respecta a la influencia de los distintos actores  en juego. 
 

Figura 12 - Impacto de la consulta sobre la seguridad laboral 

Medida Despidos 
previstos30 

Despidos reales 

Volvo Car Corporation/Suecia 
Negociaciones con la dirección31 6 000 4 616 

Opel/España 
Acuerdo con el comité de empresa 

900 
Transformados en 

despidos temporales 
Nissan/España 
Campaña de los sindicatos y medidas coordinadas por 
el Gobierno local 

1 680 700 

PZU/Polonia 
Negociación  1 500 600 

Karmann/Alemania 
Negociación 513 300 

Inbev/Bélgica 
Conversaciones sobre reestructuración, en su lugar, 
acuerdo de renegociación de las condiciones laborales. 

300 
No hubo despidos, sino 

renegociación de las 
condiciones laborales 

SIA Triāls/Letonia32 
Consulta previa 90 30 

Wiltz/Luxemburgo33 
Consulta previa/convenio colectivo 45 0 

Hirschmann Automotive/Austria34 
Negociación de un plan social 155 115-125 

                                                 
28 Para más información consultar en anexo el estudio de Matrix Insight. 
29 Eurofound 2010. «Industrial relations and restructuring: some recent cases». 
30 Es importante señalar que en algunos casos de reestructuración, el número previsto de despidos 
no constituye necesariamente el número real previsto, sino el número utilizado por los 
empleadores en las negociaciones. 
31 CEDEFOP. 2010. «Socially responsible restructuring». 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6107_en.pdf 
32 Voss, Eckhard. Willke, Maack y Partner. «Organising Transition in Response to Restructuring. 
Study on instruments and schemes of job and professional transition and re-conversion at national, 
sectoral or regional level in the EU». 
33 Ibídem. 
34 Ibídem. 
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Northern Rock/Reino Unido35 
Consulta previa/grupo de trabajo 2 000-2 500 1 300 

Total 
13 183-
13 683 

7 661-7 671  
(reducción del 43 %) 

 
Figura 13 - Impacto de la consulta sobre la posibilidad de encontrar empleo 

Empresa/País Impacto e información 
Volvo Car Corporation/Suecia36 
Compromiso del Consejo de  seguridad laboral 

El 50 % de los trabajadores despedidos 
encontraron trabajo en nueve meses 

Danisco Sugar Kedainiai (DSK), Lituania 
Aviso y consulta previos 

Alrededor del 60 % de los empleados 
despedidos han encontrado trabajo 

DaimlerChrysler, Países Bajos 
Consultas durante 14 meses 

800 de los 950 (84 %) de los empleados 
despedidos encontraron trabajo en un año 

UPM, Finlandia 
Consultas 

454 antiguos empleados (68 % de los 
despidos) encontraron trabajo en 10 meses 

Cuota media de empleados que encontraron 
trabajo en un año 66 % 

 
Figura 14 - Impacto de la formación sobre la posibilidad de encontrar empleo 

Empresa/País Impacto e información 
Consejos de seguridad laboral en Suecia 
La formación y el asesoramiento ofrecidos a 
los trabajadores por los comités de empresa 
permanentes ya están obteniendo 
resultados. 
 

Dos de cada tres personas asesoradas por un 
Consejo de seguridad laboral encontraron un 
trabajo con un salario igual o superior. El 90 % 
de los clientes tienen una impresión general 
positiva. A 3 de cada 4 directores les parecieron 
útiles en el proceso de reestructuración 

Contratos de transición profesional, 
Francia  
Plan de redistribución que ofrece formación 

El 61 % de los participantes encontró trabajo o 
creó su propia empresa en un año 

Célula de reconversión en Ford, Bélgica 
Ayudó a los trabajadores a encontrar 
nuevos puestos de trabajo por medio de 
formación y asesoramiento.  

Dos años después, más del 80 %de los 
trabajadores registrados —un total de 1 215— 
encontraron otro empleo, se dieron de alta como 
autónomos, se jubilaron anticipadamente o 
iniciaron formación a largo plazo. 

Proyecto «Better West Midlands», Reino 
Unido37 
Medidas de formación y reciclaje 
profesional, apoyo, orientación y 
asesoramiento. 

El proyecto afirma haber conseguido que más de 
un 90 % de los empleados encuentre trabajo de 
nuevo antes de la actual recesión, pero es 
probable que los índices de éxito disminuyan 
durante la crisis económica. 

Cuota media de empleados que 
encontraron trabajo en un año 72 % 

 

                                                 
35 Ibídem. 
36 A menos que se afirme lo contrario: Comisión Europea, 2008. Informe de síntesis de la UE. «27 
National Seminars Anticipating & Managing Restructuring». p. 57. Para más información, consultar 
el anexo 3, tabla 15. 
37 CEDEFOP. 2010. «Socially responsible restructuring». 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6107_en.pdf 
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Figura 15 - Impacto de las ayudas públicas sobre la posibilidad de encontrar empleo 

Acciones Impacto e información 

Servicios de respuesta rápida, Reino Unido 
Proporcionados por los centros de trabajo para 
ayudar a los trabajadores despedidos 
proporcionándoles asesoramiento laboral, 
formación y referencias para las oficinas de 
empleo. 

Más del 60 % de los particulares cuyos 
destinos están registrados encontraron empleo 
tras utilizar los servicios, los cuales son 
responsables directos de la «colocación» de 
alrededor del 30 % de los empleados que 
encontraron trabajo. 

Células de reconversión, Bélgica 
Ayuda a las víctimas de la reestructuración 
mediante asistencia psicológica, asesoramiento 
sobre redistribución y aspectos sociales y 
administrativos.  

Más del 50 % de los beneficiarios tienen 
trabajo de nuevo y un alto porcentaje de ellos 
con contratos indefinidos. Los interlocutores 
sociales lo contemplan como una herramienta 
muy eficaz. 

Servicio de respuesta a los despidos colectivos, 
Estonia 
Proporciona a los trabajadores despedidos 
servicios personalizados, como la mediación 
entre los trabajadores y los posibles futuros 
empleadores, a fin de evitar el desempleo o 
reducir la duración del mismo. 

Las perspectivas de trabajo de los empleados 
despedidos han mejorado de un 10 a un 20 % 
gracias a este plan. 

Servicios de asesoramiento previo al despido, 
Rumanía 
Servicios disponibles para los trabajadores que 
se enfrentan al despido, les informan de las 
vacantes existentes a nivel local, les enseñan a 
buscar trabajo, identifican oportunidades de 
reciclaje profesional en la misma empresa y 
ofrecen cursos de formación a corto plazo. 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2010, 
53 235 personas encontraron trabajo mediante 
los servicios de información y asesoramiento 
proporcionados por los servicios locales de 
empleo. 

«ReAct», Reino Unido 
Programa galés que ofrece formación y 
subvenciona la contratación y la formación 
laboral de los trabajadores a los que se va a 
despedir o que han sido despedidos 
recientemente. 

Seis meses después de participar en el 
programa, el 81 % ha encontrado trabajo. 

 
 
Impacto cuantificado a escala de los Estados miembros 
 

Tal y como se menciona previamente, debido a diversos motivos, no es posible 
trasladar la información de los casos a nivel de la empresa a escala de los Estados 
miembros. En comparación con la eficacia de las medidas a nivel de la empresa, 
su impacto a escala europea se reduce en aproximadamente un 50 %, debido, 
entre otras cosas, a la distribución desigual de los resultados actuales de la 
consulta e información, así como de las reducciones de plantilla previstas (en 
2011) en los Estados miembros. De acuerdo con el planteamiento propuesto: 
 

 Si se lleva a cabo en todos los Estados miembros de la UE, la consulta 
previa reduciría el número de despidos en un 23 %, en comparación con 
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una eficacia aproximada del 43 % a nivel de la empresa. Si esto se hubiera 
aplicado en 2011, cuando se planeaba una reducción de 464 448 puestos 
de trabajo, dicha medida podría hacer conseguido una reducción de 
alrededor de 100 000 despidos.  

 Si se lleva a cabo en todos los Estados miembros de la UE, la consulta 
previa ayudaría al 35 % de los trabajadores despedidos a encontrar 
trabajo de nuevo, en comparación con el 66 % a nivel de la empresa. En 
2011, 160 000 de los 464 448 trabajadores despedidos habría encontrado 
trabajo de nuevo en un año si dicho impacto se hubiera materializado.   

 Por último, si se lleva a cabo en todos los Estados miembros de la UE, la 
formación ayudaría al 36 % de los trabajadores a encontrar trabajo de 
nuevo, en comparación con la estimación del 72 % de los estudios de caso 
de las empresas. Al igual que en el ejemplo anterior, esto ayudaría a más 
de 165 000 trabajadores a encontrar empleo.  

 
Cabe señalar, no obstante, que en muchos casos los países con las mayores 
reducciones de plantilla previstas en 2011 son los mismos que obtuvieron 
resultados deficientes en términos de medidas de consulta e información, 
aumentando así el posible impacto del instrumento propuesto.  
 
Por último, otro de los aspectos que se deben tener en cuenta al analizar la 
posible eficacia de la medida propuesta es el índice de cumplimiento, que 
depende de dos factores: 

 el grado en que la medida propuesta se aplicaría en los Estados 
miembros38 y,  

 la medida en que las empresas de los distintos Estados miembros la 
aplicarán. 

 
De acuerdo con estos dos factores y con la información relativa al cumplimiento 
de las Directivas sociales anteriores por parte de las empresas, parece razonable 
suponer que el índice de cumplimiento del acto jurídico propuesto por parte de 
estas sería de al menos un 50 %. Mediante este índice, el impacto identificado 
para las diversas medidas descritas anteriormente se reduciría a lo siguiente 
(considerando el índice del 50 % de cumplimiento por parte de las empresas): 

 Impacto de la consulta previa sobre seguridad laboral: un 11 % menos 
respecto al 43 % a nivel de la empresa; 

 Impacto de la consulta previa sobre la posibilidad de encontrar empleo: 
un 17 % menos respecto al 66 % a nivel de la empresa; 

                                                 
38 Eurofound 2002. El impacto de la Directiva relativa a la información y consulta en las relaciones 
industriales demuestra que cinco años después de la entrada en vigor de dicha Directiva y dos años 
después del límite de transposición, tres países no la han aplicado, frente a los 25 que sí lo han 
hecho. 
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 Impacto de la formación sobre la posibilidad de encontrar empleo: un 
18 % menos respecto al 72 % a nivel de la empresa. 

 
Análisis cualitativo de impactos adicionales 
 

Aparte del análisis cuantitativo, cabe mencionar otros impactos aunque no sea 
posible cuantificarlos exactamente en esta evaluación del valor añadido de la UE. 
En vista del instrumento específico propuesto, la escala y efectos generales del 
acto jurídico propuesto serían considerables, producirían cambios importantes en 
toda la UE y afectarían a una proporción considerable de los empleados39. Las 
modificaciones necesarias serían, por ejemplo, mucho más amplias que las 
requeridas por la Directiva relativa a la información y consulta, que solo exigía 
medidas de transposición de carácter relativamente limitado en más de la mitad 
de los Estados miembros. Evidentemente, la intervención propuesta aportaría 
las mayores ventajas a aquellos empleados que actualmente no se someten a 
las prácticas y planteamientos que esta promueve, así como a la falta de 
seguridad presente en las garantías dispuestas por la legislación o los convenios 
colectivos en este ámbito. Por ejemplo, en términos nacionales, los más 
beneficiados serían, por tanto, los trabajadores de países como Bulgaria, Chipre, 
Estonia, Hungría, Irlanda, Malta, Polonia, Rumanía y Reino Unido, en los que 
actualmente este ámbito está menos regulado, aunque hasta cierto punto también 
beneficiaría a los empleados de todos los Estados miembros. Si la previsión y la 
gestión responsables desde el punto de vista social resultan generalmente tan 
beneficiosas como afirman sus partidarios, las economías nacionales y los 
mercados laborales, así como las empresas individuales también se beneficiarían 
en el sentido de que aún no llevan a cabo las prácticas en cuestión. 
 

Figura 16 - Lista no exhaustiva de posibles ventajas 

 aumento de la concienciación de los derechos de los trabajadores; 
 mejor aceptación de las decisiones de la dirección y, por consiguiente, 
 reducción de la dureza de las medidas industriales y de los conflictos entre empleadores y 

empleados;  
 reducción de la «tasa de abandono» (es decir, la tasa de personas que dejan su trabajo); 
 aumento de la capacidad de adaptación; 
 aumento de las posibilidades de encontrar trabajo y, por consiguiente, 
 reducción del desempleo a largo plazo (resultante de la posible pérdida de motivación y 

aptitudes); 
 reducción de las repercusiones sociales y sanitarias, así como de los costes relacionados con 

el bienestar social (por ejemplo, tratamiento de problemas de salud).40 . 

                                                 
39 Para más información sobre los empleados afectados, consultar en anexo el estudio de Matrix 
Insight, 2012.   
40 Un nivel elevado de desempleo en un período prolongado de tiempo puede influir en los 
desempleados, que podrían dejar de buscar trabajo dadas sus relativamente escasas posibilidades 
de encontrar empleo. La inadecuación de las aptitudes y la ausencia de políticas eficaces puede 
empeorar el desánimo ante la participación en el marcado laboral.  
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De acuerdo con la aceptación cada vez mayor de las decisiones de la dirección y 
la consiguiente reducción de la dureza de las medidas industriales, también 
podrían reducirse los daños causados tanto a los trabajadores como a los 
empleadores.   
 
Figura 17 - Posible evasión de los daños que debe considerarse 

Daños a los empleadores (no exhaustivos) Daños a los trabajadores (no exhaustivos) 

Pérdida de ventas y beneficios debido a la 
pérdida de producción 

Pérdida de salario 

Distracción interna de la actividad principal 
por parte de la dirección y la empresa 

Posible pérdida del apoyo del cliente y del 
público (dependiendo de las razones de la 
medida) 

Riesgo de que la medida desemboque en 
procedimientos judiciales 

Riesgo de que la medida desemboque en 
procedimientos judiciales 

Deterioro de la relación con los trabajadores 
que puede afectar negativamente a la 
motivación, la productividad, etc. 

 

 

 

Una serie de estudios también han revelado los efectos negativos de la 
reestructuración en la salud de los trabajadores en forma de estrés y depresión, 
con los consiguientes resultados negativos para el mercado laboral y el bienestar 
general de los empleados que perdieron su trabajo debido a la reestructuración41. 
 

En lo que respecta a la formación, por ejemplo, a menudo las medidas propuestas 
por las empresas, se limitan a la indemnización o se centran en la redistribución 
interna dentro de la misma empresa o grupo de empresas o bien no se ajustan a 
las necesidades de los afectados por el proceso de reestructuración. Todo ello a 
pesar de que numerosos estudios hayan confirmado que el éxito de la 
redistribución está estrictamente relacionado con la anterior profesión de los 
trabajadores afectados y con la formación y asesoramiento profesional que 
reciben durante la transición42. Uno de los últimos estudios publicados por el 
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) 
examinó la forma en que las empresas, en distintos contextos y sectores, pueden 
responder de manera imaginativa a las necesidades de reestructuración (no solo 
apoyando a los trabajadores despedidos sino también, más concretamente, 
facilitando su reintegración en el empleo). El principal mensaje que se extrae del 
informe es que las estrategias, políticas y asociaciones adecuadas pueden revertir 

                                                 
41 Di Nunzio D., Hohen P., Hasle P., 2009: «Impact of restructuring on health and safety and quality 
of work life». Storrie 2006; proyecto Mire, 2007; Vogel 2011; Foro mensual del ETUI: «Restructuring 
and health 2012». 
42B. Gazier, 2005: «Using active and passive employment policies to accompany globalisation-
related restructuring, offshoring and the internalisation of employment - A challenge for a fair 
globalisation». OIT. 
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el impacto negativo sobre los trabajadores afectados y las comunidades locales y, 
en este contexto, la orientación profesional y la formación permanente 
desempeñan un papel fundamental43.  
 
En términos generales, las medidas destinadas a reducir lo máximo posible el 
período de transición de un empleo a otro también generan un efecto importante 
en cuanto a la reducción del desempleo a largo plazo (por ejemplo, debido a la 
pérdida de motivación y aptitudes).  
 
También cabe mencionar el impacto sobre la calidad del empleo, de hecho un 
informe44 sobre la reestructuración y el bienestar observa que se ha demostrado 
que existe un vínculo entre la seguridad laboral y la calidad del empleo. En este 
sentido, es evidente que cualquiera de los efectos que la consulta previa ejerza 
sobre el aumento de la seguridad laboral también afectará a la calidad del 
empleo. Otros estudios demuestran que cuando los empleados participan en el 
proceso de reestructuración y en la toma de decisiones, su bienestar es superior 
que si no lo hacen. En resumen, la comunicación, la participación y el apoyo 
bilaterales son los tres factores principales de un proceso de reestructuración 
saludable45.  

 
Figura 18 - Resumen: Posibles impactos (lista no exhaustiva) 

 
Impactos en los trabajadores 
 Se ha demostrado que la consulta previa y la formación pueden ejercer un impacto 

importante sobre la seguridad laboral y la posibilidad de encontrar trabajo durante 
los procesos de reestructuración. 

 Se ha demostrado que estas medidas también afectan positivamente a la calidad del 
empleo durante los procesos de reestructuración. 

 Parece que la formación ejerce un impacto más potente que la consulta previa sobre la 
posibilidad de encontrar trabajo. Sin embargo,  la formación parece menos rentable 
que la consulta previa (a nivel de la empresa) en términos de su impacto y de las 
posibilidades de encontrar trabajo.  

 Las medidas relativas a consulta previa y a la formación parecen menos rentables en 
casos de reestructuración a gran escala y cuando la duración media del desempleo es 
prolongada. 

 

Impactos a nivel de la UE 
 En los Estados miembros con prácticas de consulta previa y formación bien 

establecidas, es probable que el valor añadido de las recomendaciones del informe 

                                                 
43CEDEFOP 2010: «Socially responsible restructuring, Effective strategies for supporting redundant 
workers». 
44 Wiezer y otros, 2011. «Exploring the link between restructuring and employee well-being», p. 50f. 
http://www.psyres.pl/21963.html 
45Wiezer y otros, 2011. «Exploring the link between restructuring and employee well-being», p. 50f. 
http://www.psyres.pl/21963.html 
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sea inferior al de los países en los que dichas medidas no existen o no están bien 
desarrolladas. 

 Teniendo en cuenta los niveles de prevalencia general, es probable que el impacto 
global de la medida a escala de la UE represente la mitad del posible impacto que se 
observa a nivel de la empresa. El impacto global también depende de la futura 
distribución de los despidos previstos.  

 Se ha demostrado que las medidas relativas a ayudas públicas pueden ejercer un 
impacto positivo sobre la seguridad laboral y la posibilidad de encontrar trabajo.  Sin 
embargo, puesto que estas medidas ya se aplican en numerosos Estados miembros, es 
probable que el valor añadido de las recomendaciones pertinentes que recoge el 
informe sea limitado. 

 
Impacto en las autoridades públicas  
 Sería necesario que las autoridades públicas complementen su intervención 

relacionada con la estructuración, que generalmente es relativamente amplia hoy en 
día, a fin de garantizar que abarca una serie de campos específicos (por ejemplo, 
coordinación, apoyo y supervisión de la previsión, iniciativas regionales y 
cofinanciación de las medidas relativas a la posibilidad de encontrar trabajo). Aunque 
no se dispone de datos exhaustivos sobre la intervención actual, parece que la 
mayoría de los países tendrían que aplicar al menos algunas de las nuevas 
intervenciones y probablemente en mayor medida en el caso de los Estados de 
adhesión posterior al 2004. 

 
Impactos generales 
 Es probable que las medidas recogidas en el informe generen valor añadido, 

especialmente en el caso de la consulta previa. En situaciones económicas adversas, 
tanto la consulta previa como la formación pueden generar un efecto positivo aunque 
no sean tan efectivas como a nivel de la empresa.  

 Los estudios sugieren que la legislación sobre I&C ayuda a los empleadores, a los 
empleados y a las autoridades públicas a trabajar en pro de los objetivos generales, 
como las redistribuciones y/o la formación, a fin de limitar los costes sociales del 
ajuste estructural46. 

 Puede que la intervención a escala de la UE sea adecuada para eliminar las posibles 
distorsiones de la competencia dentro del mercado interior, así como losas 
desigualdades en el trato a los trabajadores que son consecuencia de las divergencias 
actuales en la legislación nacional y los marcos de intervención pública. 

 La intervención a nivel de la UE también puede proporcionar un planteamiento 
integrado y coherente para abordar la reestructuración, sobre la que actualmente no 
existen leyes, políticas, prácticas ni percepciones en numerosos Estados miembros. 
También pueden contribuir a crear una visión común de este asunto, que actualmente 
no es universal en toda la UE. 

 

 

                                                 
46 Eurofound (2008): estudios de caso del ERM: «Good practice in company restructuring», 
Eurofound (2010); «Legal framework for restructuring», Eurofound (2010); «Restructuring: job 
creation measures», Eurofound (2010); «Restructuring: support measures for affected workers», 
Eurofound (2010); «Social partner and government agency involvement in the restructuring 
process». 
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Costes asociados a la media propuesta 
 
Además de la información relativa a los impactos, también es importante 
mencionar los costes de las empresas individuales de las medidas propuestas. El 
estudio preparatorio para una evaluación de impacto del Código de Conducta de 
la Unión Europea sobre la reestructuración47 proporciona información sobre los 
costes asociados a la consulta y a la formación en los procesos de reestructuración 
que se identifican a continuación.  
 
Figura 19 - Costes de los procedimientos de consulta 

Actividad Costes por empleado 

Reuniones con los representantes de los 
empleados (a todos los niveles)  

7€-400€48 

Reuniones de la dirección/RRHH 
(internas)  

48€-769€49 

Reuniones con las partes interesadas 
externas  

1€-80€50 

Coste total 56€-1249€ 

 
 

Figura 20 - Costes de la formación 

Actividad Costes por empleado 

Coste del reciclaje laboral 400€ - 9 000€51 

Costes administrativos de RRHH52 35,3€ - 580€53 

Coste total 435,5€ – 9 580€ 

 
 
La variación del coste  general puede atribuirse al hecho de que la información 
recopilada como parte del estudio de GHK procede de un número reducido de 
empresas en un conjunto de países, que a su vez ha generado importantes 
discrepancias en cuanto a los costes.  

                                                 
47 GHK (2010). «Preparatory study for an impact assessment of a European Code of Conduct». 
48 Información de DK, FI, NL, RO. 
49 Información de SE, FI, NL. 
50 Información de DK, FI, RO. 
51 Según la información de AT, SE, DK, NL, SK. FI y RO el coste estimado es de 0€, esto no se 
incluyó en el análisis.  
52 Incluye los costes que supone informar a las autoridades públicas y los costes de la preparación y 
administración de la formación. 
53 Información de DK, FI, NL, SK. 
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Conclusiones 
 
Resulta razonable concluir que la intervención propuesta no evita y no puede 
evitar los despidos individuales ni colectivos, pero que niveles elevados de 
información y consulta, junto con la formación pertinente, pueden generar 
efectos positivos sobre la posibilidad de encontrar trabajo y la capacidad de 
adaptación.  
 
Es probable que las medidas descritas en las recomendaciones propuestas por la 
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales generen valor añadido, especialmente 
en el caso de la consulta previa. En situaciones económicas adversas, tanto la 
consulta previa como la formación pueden generar un efecto positivo aunque no 
sean tan efectivas como a nivel de la empresa.  
 
Los estudios y la experiencia demuestran que la información y consulta resultan 
positivas tanto para los trabajadores como para los empleadores. Un proceso 
consistente puede ayudar a los directivos a considerar soluciones alternativas 
para mantener al personal, bien reduciendo los despidos o limitando las 
consecuencias negativas de los despidos previstos, y a considerar las 
repercusiones prácticas de las soluciones contempladas.  
 
La intervención a nivel de la UE también puede proporcionar un planteamiento 
integrado y coherente para abordar la reestructuración, sobre la que 
actualmente no existen leyes, políticas, prácticas ni percepciones en numerosos 
Estados miembros. También pueden contribuir a crear una visión común de este 
asunto, que actualmente no se comparte en toda la UE. Es probable que 
contribuya a eliminar las posibles distorsiones de la competencia dentro del 
mercado interior, así como las desigualdades en el trato a los trabajadores, que 
son consecuencia de las divergencias actuales a escala de los Estados miembros. 
 
Por último, cabe mencionar que la decisión de iniciar el diálogo social también 
debe ser consecuencia del cálculo de la rentabilidad cuando cualquier posible 
coste derivado se mida contra los posibles beneficios, tales como el aumento de la 
productividad laboral. Generalmente se reconocen los costes, pero se 
contemplan como necesarios para generar condiciones que propicien el 
desarrollo económico, social y tecnológico, a la vez que se reconocen los papeles 
desempeñados por las múltiples partes interesadas participantes.  
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